
LECCION 1 - SALUDOS Y PREGUNTAS

NF 1 - El ap6strofe (') indica una aspira-
ci6n, cuya pronunciaci6n se aproxima a la j caste-
liana. Se encuentra s61o antes de consonantes sor
das (c, ch, f, p f q, s, t, ts) . En los libros de
idioma Colorado no se usa este ap6strofe porque
para los colorados la aspiraci6n es automStica sin
que sea necesario indicarla en la escritura; pero
en este libro se indicarS con el ap6strofe.

NF 2 - El alfabeto Colorado tiene veintitres
letras. Son las del alfabeto espaftol, menos g s

kj ll y n 3 vv> x y y z> y con una digrafa adicional,
la ts. El sonido de £sta es desconocido al oldo
castellano, pero con un poco de prSctica si se
puede pronunciar. Comience a pronunciar una t

fuerte, y cuando el sonido ha empezado, siga con
una s. La mayorla de las letras restantes del
alfabeto Colorado se pronuncian en una manera
similar a las mismas en castellano; las diferen-
cias se indicarSn en otras notas fonol6gicas.

I Saludos . En Colorado hay una gran variedad de saludos.

Algunos de los mas comunes hablan de la salud, el tiempo,

y el hecho de que uno ha venido. (En los ejemplos, las

palabras castellanas entre parentesis no se encuentran en

las respectivas frases en Colorado, pero son necesarias

para completar o aclarar el sentido en castellano.)

1. A iNiya joyun? £C6mo esta?

B Senan joyoe. £Nuri? Estoy bien. £Y Ud.?

2. A iSenan joyun? iEsta bien?

B Senan joyoe. £Nuri? (Si,) estoy bien. ^Y Ud,?

3. A iJanamanyun? iHa estado viniendo (Ud.)?

B Janamanyoe. He estado viniendo.



4. A ^Jalainamanyun? £Han estado viniendo (Uds.)?

B Janamlnlayoe . Hemos estado viniendo.

5. A Tsaran ma joS. Es un buen dla.

B (Repite lo que dice A)

6. A Tsaran quebi Inae. Es una buena tarde.

B (Repite lo que dice A)

Nota: En castellano el saludo f buenos dias' no implica un

comentario sob re el tiempo, sino que expresa un deseo de

que el dla sea bueno. En Colorado los saludos que se re-

fieren al tiempo hacen alusiSn a ello. Si est! lluviendo,

no se dice Tsaran ma jo£.

NF 3 - En la ortografla colorada la tilde se
usa en pocas palabras , s61o en las que pudiera
haber confusion, como por ejemplo, mSrae 'espera'
y meraS 'escuchS'. Para ayuda del lector (o est-
udiante) , las normas castellanas para el uso del
tilde se utilizarSn en estas lecciones.

NF 4 - En castellano la b es suave entre
vocales; en Colorado siempre es pronunciada con
mayor fuerza.

NF 5 - Antes de la y , la n no se pronuncia
como consonante, sino que es la nasalizaci6n de
la vocal anterior.

NG 1 - Modos del verbo: El sufijo -e indica
el modo indicativo, y -n indica interrogativo. Por
ejemplo, cu'chiS es 'tome 1 y ieu'chin? es ' ctom6?

'

NG 2 - Personas del verbo: Con el indicativo,
el sufijo -yo indica primera persona; sin ese su-
fijo el verbo estS en segunda o tercera persona.
Por ejemplo, cu f oh-Cyoe es ' tomg ' y cu'chii es , tom6 l



(£1, ella, o usted) . Con el interrogativo, el
sufijo -yu indica segunda persona; sin ese sufijo,
el verbo estS en tercera persona, como por ejemplo
£cu* chiyun? ' <Ltom6 usted? 1 y leu' chin? ' <Ltom6 (£1
o ella)?' (La primera persona del interrogativo se
tratarS. en otra lecci6n.)

Note que cuando el verbo jo- 'ser\ 'estar'
estS seguido por el sufijo interrogativo -n , la
o cambia en u, de modo que jo- mSs -n no resulta
jon 3 sino jun. Este cambio fonStico ocurre en
muchos casos cuando al sufijo -n le precede una o.

Los dos sufijos mencionados arriba, -yo y -yu, son
en verdad un s61o sufijo, -yo , indicando primera
persona en frases indicativas y segunda persona
en frases interrogativas; pero la presencia de la
-n interrogativa cambia el -yo en -yu.

II Preguntas: ' iEsta en casa 9 '

7. A iA'pa chun? iEsta su papa?
(Literalmente: £Esta papS?)

B A'pS chug. PapS est§.

8. A iA'pa chun? iEsta su papS?

B A'pa i'toS. Papa no estS.

En esos dos dialogos substituya en lugar de la palabra a rpdj

lo siguiente:

aySn mama

na nino, nina

nachi aySn la mamS del nino (es decir,
la senora de la casa)

nachi a'pa el papS del nino (es decir,
el senor de la casa)



Nota: Si uno quiere preguntar por el esposo o la esposa,

y si hay niuoe on la. caoa, co mSs culto no decir ? su espo-
so' o 'su esposa,
del nino, f

sino f el padre del nino 1 o f la madre

NG 3 - Con pocas excepciones los sustantivos

,

adjetivos, y pronombres colorados no diferencian
el gSnero masculino o femenino. Na es 'nino' o
nina' , quiyenpun es 'enfermo' o 'enferma', etc.
Pero en las siguientes lecciones se dejarS de
indicar los dos gSneros en las traducciones de las
palabras en Colorado • Es decir, en lugar de de-
cir na - nino> nina se dirS. solamente na - nino>
pero se sobreentiende que se refiere al gSnero
femenino tambiSn

.

H* Preguntas * Sob re la Salud .

9. A £Senan joyun?
B Senan joyoe.

10. A £Quiyenpun joyun?
B Quiyenpun i't6yoe.

iEsta (Ud.) bien?
(Si,) estoy bien.

iEsta (Ud.) enfermo/a?
(No,) no estoy enfermo/a.

11. A £Senan jun?
B Senan joe.

12. A £Quiyenpun jun?
B Quiyenpun i'toe.

£Esta bien (el, ella)?
(Si, el/ella) esta bien.

£Esta enfermo/a (el, ella)?
(No, el/ella) no esta en-

fermo/a.

Siguiendo la forma de estos dialogos, haga preguntas y
respuestas originales ocupando las siguientes palabras.
Cualquiera de las palabras de la lista de la izquierda se
puede combinar con cualquiera de las de la derecha. (Hay

cuarenta posibles combinaciones.)



senan
bien

quiyenpun
enfermo/a

son
feliz , despierto/a
vivo/

a

Manuel
(o cualquier nombre)

It *
a qui
triste

joyoe
estoy, soy

£es, esta (Ud.)?

joe
es, esta (el/ella/Ud.)

ijun?

ies, esta (el/ella/Ud.)

?

i'toyoe
no soy, no estoy

lV toyun?
ino es, no esta (Ud.)?

i'toe
no es, no esta (el/ella/Ud.)

ii.'tCi!?
^no e ft . no estg (gi/ella)?

VOCABULARIO NUEVO EN ESTA LECCION

a' pa

ayan

chue

chun

inae

i'toe

i f t6n

papa

mama

esta sentado, o esta
en casa (el/ella)

iesta sentado/a, o esta
en casa (el/ella)

esta llegando a estar/ser

no hay, no esta, no es

ino hay, no esta, no es
(el/ella)?



i ' toyoe

i' toyun

j alainamanyun

j anamanyoe

j anamanyun

janamlnlayoe

joe

joyoe

joyun

jun

la* qui

ma

na

niya

nuri

quebi

quiyenpun

senan

son

tsaran

no soy, no estoy

£no es, no esta (Ud.)?

£han estado viniendo
(Uds.)?

he estado viniendo

£ha estado viniendo (Ud.)?

hemos estado viniendo

es, esta

soy, estoy

£es, esta (Ud.)?

£es, esta (el/ella)

?

triste

dia

nifio, nina

icomo?

iy Ud.?

la tarde

enfenno/a

bien

vivo/ a, despierto/a,
feliz

buen, bueno/a



LECCION 2 - DESPEDIDAS, VERBOS TRANSITIVoS

PRONOMBRES Y ADJETIVOS

I Despedidas , Las despedidas en Colorado generalmente se
refieren a la ida misma o a la idea de verse otra vez.
Algunas de las despedidas mSs comunes son las slguientes:

1. A Manjinayoe. Me voy a casa.
(Literalmente: Voy otra vez.)

B Manjinae , Vayase a casa.
(Literalmente: Va otra vez.)

2. A Manj ilalnayoe

.

Nos vamos a casa.

(Literalmente: Vamos otra
vez .

)

B Manjilalnae. Vayanse a casa.

(Literalmente: Van otra vez.)

3. A Ina manquirasa, Veamonos pronto.
(Literalmente: Pronto vamos
a ver otra vez.)

B (Repite lo que dice A.)

En vez de ina 'pronto' se puede decir:

ayuna maaana
pansile de repente, algun dla

En vez de manquirasa 'veSmonos' se puede decir:

manquirano rae quedemos en vernos
(Literalmente: Queda en

ver otra vez.)

manquirantsan joe esta de vernos
(Literalmente: esta para

ver otra vez.)



Los colorados de una de las comunas, la de Bua, muchas
veces se despiden diciendo solo manquirano raS 'quedemos
en vernos 1

, sin ninguna indicaci6n del tiempo.

NF 6 - Casi siempre hay una oclusiva glotal
(una fuerte opresi6n en la garganta) entre dos
vocales coloradas si no intercede otra conson-
ante. En los siguientes ejemplos la oclusiva
glotal se representa por un gui6n:

jo—

e

es , esta

chu-e estS sentado, esta en casa

i'to-e no es, no esta, no hay

i'toyo-e no soy, no estoy

ca-e cogio, compro

cuwa-e dio

jo-6 gracias, esta bien, de nada

NF 7 - La letra s en Colorado se pronuncia
como la sh del quichua o inglSs, cuando estS se-
guida por i o u, de modo que nisi se pronuncia
nishi y su ' su se pronuncia shu ' shu. Tambi^n se
pronuncia sh si antes de la s hay una i y existe
la aspiraciCn entre la t y la s. Por ejemplo,
i 's&i- 'defender 1 se pronuncia i r shdi.

II Algunos verbos transitivos . En los primeros dialogos
se usa el sustantivo and f platano f

, 'comida' y el verbo
ta- ' tener'

.

4. A £Ano tayun? ^Tiene (Ud.) comida/platano?
B Ano tayoe, (Sx), tengo comida/platano.

5, A ikao tan? iTiene (el) comida/platano?
B Ano tae. (Si) , tiene comida/platano.



6. A iAn6 tan? iTiene (ll) comida/plStano?
B Ano i toe.

(No ) , no tiene comida/plStano.

Note que % 'to& quiere decir no solo 'no hay f
,

f no estS'
y no es f

, sino tambien f no tiene'.
'

En los dialogos anteriores, substituya en lugar de
ano, las siguientes palabras:

to tierra, terreno

ca^a dinero, plata

pi agua, rlo, liguido

mu achiote

pi'poca huevo, huevos

su su perro, perros

chid^ palo o palos, arbol o arboles,
hueso o huesos

tseno lumbrera o lumbreras, como
lamparin, lampara, etc.

Usando estos mismos sustantivos, substituya en lugar de
las varias formas del verbo f tener\ los siguientes verbos,
(Por ejemplo, ipi oayun?> aald ouwa£3 etc.)

^cayun? ^cogi6, compro (Ud,)?

cayoe cogi, compre

i can? icogio, compro (el)?

cae cogio, compro

^cuwayun? idio (Ud.)?

cuwayoe di

^cuwan? ^dio (el)?

cuwae dio



Algunas pal^ras, como oaS y and. tienen mas de una tra-
duction (ca& 'cogio' o 'compro 1

, and 'platano 1
o

f comida f

).

De aqui en adelante, en las traducciones de los dialogos
generalmente daran solo uno de los significados, segun
el contexto,

NF 8 - En castellano el sonido de la w
generalmente se representa por gu o hu> y la w
misma se usa solamente en palabras de origen ex-
tranjero. Cuando se inici6 la escritura del idio-
ma Colorado, tambiSn se usaba la hu para represen-
tar ese sonido; pero era la causa de mucha confu-
si6n cuando los colorados lelan palabras como huu
(wu) 'viento', y pares de palabras similares como
uydn f otro f y hueydn f algo' , 'algunos' . Luego de
consultas informales en el Primer Seminario de
Educaci6n Bilingtle en el Ecuador, se decidi6 cam-
biar la hu por la w.

m Pronombres . Los pronombres personales en Colorado son:

la yo (masculino)

chi ? que yo ( femenino)

nu Usted, tu

ya el, ella

mo quien

7. A iNu mu cayun? £Ud. cogio achiote?

B La mu fegyoe. (Si), yo (masc.) cogi achiote.

8. A £Nu cala cayun? £Ud. cogio dinero?

B Chi'que cala cayoe. (Si), yo (fern.) cogi dinero.

9. A LYa mu can? iEl cogio achiote?

B Ya mu cae. (Si), el cogio achiote.

10. A £Mo mu can? iQuien cogio achiote?





niyenca



B Duque inae. Esta llegando a haber mucho.

En estos dialogos, haga las siguientes substituciones:

En vez de cvwa- use oa-.

En vez de adld y mu en 13, 14, 15, y 16, use to 3 anS^

y pi.

En vez de pi'pooa en 17, 18, y 19 use su'su, ohidS,

y tseno.

V Mas adjetivos . Wa 'grande', sen 'bueno', y uydn 'otro'

(no otro mas de la misma clase, sino algo diferente)

.

21. A iWa su'su jun? lEs perro grande? (o iSon perros
grandes?)

B Wa su f su i'toe. No es perro grande. (o, No son
perros grandes .

)

22. A ^Sen su'su tayun? ^Tiene (Ud.) un buen perro?

(o, iunos buenos perros?)

B Sen su'su tayoe. (Si), tengo un buen perro (o,

unos buenos perros.)

23. A £Uyan su'su can? ^Compro (el) otro perro? (o,

£otros perros?)
B Uyan su'su cae. (Si), compro otro perro (o,

otros perros.)

Muchas de las construcciones gramaticales de esta leccion
se pueden representar por el siguiente diagrama. Se lee
de izquierda a derecha, escogiendo vocablos de las varias
listas. Las listas de los verbos (las ralces y los sufijos)
son obligatorias; hay que escoger una raiz y un sufijo.
Las listas de los objetos (adjetivo y sustantivo) son op-
cionales. Pero si decide usar algo de estas listas, es

obligatorio escoger un sustantivo, y entonces el adjetivo
es opcional. El sujeto tambien es opcional.





VOCABULARIO NUEVO EN ESTA LECCION

ano

ayuna

cae

cala

can

cayoe

la

manjilainae

manj ilainayoe

manjinae

majinayoe

manquirano

manquirants an

manquirasa

mo

cayun

cuwae

cuwan

cuwayoe

cuwayun

chide

chi'que

duque

ina

joo

comida
, platano , platanos

mafiana (el dia que sigue)

cogio, compro

dinero, plata (el metal)

icogio, compro (el)

?

cogi, compre

yo (masculino)

se van otra vez

nos vamos otra vez

se va otra vez

me voy otra vez

ver otra vez

de ver otra vez

que vea otra vez

£quien?

£cogio, compro (Ud. )

?

dio

idio (el)?

di

idio (Ud.)?

palo, palos, arbol, arboles,

hueso, huesos

yo (femenino)

mucho, muchos , muy

pronto, luego

gracias, bien, de nada



su su perro, perros

tae tiene

tar* 6tiene (el)?

tayoe tengo

tayun 6 tiene (Ud.)?

to terreno, tierra

tseno lampara, lamparin , lumbrera

uyan otro, otros (otro de otra
clase, no otro mas de la
misma clase)

wa grande

ya el, ella

mu achiote

nasi poco, pocos

nasiri solo poco, solo pocos

nisi ^cuanto?

niyanca Zcuantos?

nu usted, tu

pansile de repente

Pi agua, rJo, rios, liquido

pi'poca huevo, huevos

rae esta en una posicion

sen bueno



LECCION 3 - MODO IMPERATIVO Y OTROS ADJETIVOS

I Imperativos .

1. A Cade! iCoja(lo)!
*Cala cade! iCoja el dinero!

B Nu cade! iCoja(lo) Ud. !

Nu *cala cade! iCoja Ud. el dinero!

(El uso de los asteriscos en esta leccion se explica al

final de la seccion II, Demostrativos .

)

NG 6 - En espanol los objetos de los verbos
casi siempre se expresan, aunque sea solo por un
pronombre (lo coml, le vi , etc.). En Colorado,
el objeto muchas veces no se expresa, sino que
estS impllcito. Por ejemplo:

Flyoe. (Lo) coml.

Cu'chig. (Lo) tom6.

Cade

!

i Compre ( lo)

!

Oside! iVgnda(lo)

1

Qui rSyoe

.

( Lo ) vi

.

Lo que fue comido, tornado, vis to, etc. s61o se
expresa si es necesario para que el oyente no se
confunda.

En el dialogo numero 1 sustituya cade! por cuwade!
f delo ?

. Entonces sustituya en lugar de cald^ los siguien
tes sustantivos:

1. pi'poca

2. chide

3. mu



4. su'su

5. ano

6. tseno

7. to

8. pi

9. bibu

10. tsa'chica

11. wala cupi

12. arosi

13. te

pan

carne

leche de vaca

arroz

lena

Ahora, en esas mismas frases, ponga la palabra sen 'bueno'
delante de cada sustantivo: *Sen pi'poea cade! 'Compre
buenos huevos', *Sen chidS code! 'Coja un palo bueno 1 (o,

f palos buenos 1

, etc.) Haga lo mismo con uydn f otro ? delante
de cada sustantivo: *Uydn pi'poca cade! 'Compre otro
huevo 1 (u, 'otros huevos 1

), etc. Luego haga lo mismo con
wa 'grande 1 delante de los sustantivos 1 a 7: *Wa pi*poca
cade! f Compre un huevo grande' (o, 'huevos grandes'), etc.

NF 9 - En muchas palabras la sllaba yan en
Colorado suena, al o£do castellano, mSs como si
fuera yen. La palabra uyan 'otro' es asl. Pero
al oldo Colorado no es yen, sino yan, y los colo-
rados que saben escribir la escriben asl.

2. A Cu ? chide!
B iNisf?
A Nasi cu' chide!

3. A Nu *pi cu' chide!

B iNisl?

A Jera cu' chide!

iTome(lo)!

iCuSnto?
jTome un poco!

jTome Ud. el agua (o, el

llquido)

!

iCuSnto?
JTome todo!



Note que hay una marca imperativa que sigue a cada ver.
bo

en el modo imperative. Hay dos sufijos del verbo con
el

sonido de, de los cuales uno es el imperatiyo y el oti
eg

uno de los varios participios que hay en Colorado. U^^
se habla el idioma Colorado, estos dos sufijos se distin-

guen por la entonacion de la voz. Al escribir, el impera-

tive siempre se escribe con la marca imperativa para dis-

tinguirlo del participio.

4. A Cu'chie. (Lo) tomo.

B iTi cu'ehin? iQue tomo?

A *Pi cu ! chie. Tomo agua.

B iNisl cu'ehin? iCuanto tomo?

A Nasiri cu'ehie. Tomo solo un poco,

Nasiri pi cu f chie. Tom6 solo un poco de agua.

5. A Ya duque pi cu'ehie. El tomo mucha agua.

B iMo cu'ehin? iQuien (la) tomo?

C Nu cu'ehie. Ud. (la) tomo.

En las frases anteriores, substituya en lugar de pi 9 lo

siguiente:

wala cupi leche de vaca

cola "cola" (cualquier bebida
gaseosa)

remedio remedio , medicina

pastiya pastilla

NG 7 - Note que taS ' tiene ' y tayoS ' tengo'

estSn en tiempo presente, pero que oaS f compr6 f

y adyoe ' comprg ' est&n en tiempo pasado. Un

verbo sin ningfin sufijo para indicar el tiempo (es

decir, con s61o el -e o -n que indica el modo)

estS en tiempo presente si refiere a un estado

(tener, ser, estar) y en tiempo pasado si se re-

fiere a una acci6n (coger, tomar, venir)

.



5. A Fide! *Ano fide! iComa! iComa la comida!
B iMo? iQuien?
A Nu *ano fide! jud. Coma la comida!

7. A Fiyoe. (Ya) comi.
B iTi fiyun? iQue comio (Ud.)?
A *Ano fiyoe. Comi platano.
B iYari? & gi?
A *Ano fie. Comio platano.

8. A £Mo *ano fin? iQuien comio platano?
B Nu fie. Ud. (se) comio.

En estos dialogos, substituya en lugar de and, las si-
guientes palabras:

pi f poca

bibu

tsa'chica

arosi

En los dialogos 6-8 sustituya osi- 'vender 1 en lugar de fi-
'comer 1

. (0$ide! 'Vendalo!', And oside! 'Venda el platano! \
etc.)

9. A Quirade! ;Vea, mire!
B iTi jun? ^Qug es?

10. A Merade! jEscuche, oiga!
B Merayoe. Escuche, ox.

11. A Jade! jVenga!
B Joo. Bien.

NF 10 - En la / del idioma Colorado, el aire
pasa entre los labios, y no entre el labio inferior
y la dentadura superior como en castellano.



NF 11 - La j en Colorado es menos fricativa
que la del castellano. Es mSs como la h del
inglSs

.

II Demostrativos . Hay varios demos trat ivos , de los cuales

los mas comunes son los siguientes:

ti

in

jun

12. A £Ti cala can?

B In cala cae.

13. A Pi cu f chide!

B iTi pi?

A Jun pi.

14. A Nu jun bibu fide!

B Joo . Cuwade

!

15. A £Mo quiyenpun jun?

B In na quiyenpun joe.

16. A LYa ti to tan?

B Ya jun tori tae.

17. A lT± osiyun?

B In mu osiyoe.

18. A iJun tsa'chica
quirayun?

B Quirayoe.

ique, cual?

este (cerca, a la vista)

ese (ya mencionado, puede
estar fuera de la vista)

iQue dinero cogio (el)?

Este dinero cogio.

Toma agua (o, liquido)

.

£Que agua?
Esa agua.

Coma Ud. ese pan.

Bueno. De(melo)

.

iQuien esta enfermo?
Este nino esta enfermo.

iCual terreno tiene (el)?

El tiene solo ese terreno.

£Que vendio (Ud.)?

Vendi este achiote.

£Vio (Ud.) esa came?

(Si, la) vi.

En algunas de las frases en Colorado de esta leccion, hay

asterisco delante de ciertas palabras. Revise toda la



Iecci6n y ponga un deuostrativo, in o jun % donde encuentre

un asterisco.

*** Posesivos . El sufijo del sustantivo -eki tiene varios

sentidos, de los cuales el mas comun es el posesivo .

Cuando tiene ese sentido, -chi generalmente se presenta con

sustantivos y pronombres que se refieren a personas o

animales.

19. A iYa'chi jun? iEs de Si?

B Te. Nu'chi joS. No. Es de Ud.

20. A iA'pachi jun? iEs de papa?

B Ya'chi joe. (Si), es de el.

21. A iNu'chi na quiyenpun £EstS enfermo su nino?

jun?
B Lachi na quiyenpun joe. (Si), mi nino esta enfermo.

22. A iTi fiyGn? iQug comi6 (Ud.)?

B A'pachi bibu fiyoi. Com! el pan de papa.

23. A iCSrlochi an6 jun? iEs el plStano de Carlos?

B Lachi an6 joe. (No), es mi plStano.

24. A iMo jin? iQuiSn (se) fue?

B Chi'quechi narl jiS. S6lo mi (fern.) nino (se) fue.

NG 8 - Los pronombres personales de segunda

y tercera persona tienen la aspiraci6n (
f

) antes

del -ohi posesivo (nu'chi, ya'chi), pero los pro-

noihbres de primera persona no la tienen (lachi,

chi'quechi) .

VOCABULARIO NUEVO EN ESTA LECCI0N

a'pachi de papS

Srosi arroz



bibu

cade!

Carlochi

cu f chide!

cu'chie

cupl

chi'quechi

fide!

fie

fiyoe

fiyun

in

jade!

jera

jie

Jin

jun

lachi

merade!

merayoe

nu T chi

oside!

pastiya

quirade!

quirayoe

quirayun

pan, galletas, quey

coja, campre

de Carlos

tome

tomo

leche

mi (fem.)

coma

comio

com!

I comio Ud.

?

este

venga

todo(s)

(se) fue

6(se) fue el?

ese

mi (masc.)

escuche, oiga

escuche, oi

de Ud.

venda

pastilla

vea, mire

vi, mire

6vio/miro Ud.?



te lefia

ti ique, cual?

tsa'chica carne

wala vac

a

ya'chi de el, de ella



LECClON 4 - DOS VERBOS IRREGULARES
Y RESUMEN DE LAS LECCIONES ANTERIORES

I Dos verbos irregulares . Cuando se ofrece algo, se dice
a la persona que va a recibirlo nen, 'tenga'. Es un verbo
irregular, cuya unica forma es nen.

Tambien el verbo ji'sd 'varaos' es irregular, porque
aunque el sentido es plural, la forma gramatical es sin-
gular. La marca imperativa despues de la palabra ji'sa
tiene el mismo proposito que la que se usa con las formas
imperativas: hay dos sufijos que se pronuncian -sa, y
uno de ellos, el que tiene un significado similar a la
primera persona plural subjuntivo ( jCompremos! iVeamos!
iVamos!), se distingue por la marca imperativa.

1. A Nen bibu.
B Joo. £Nu bibu fiyun?

A Janhan. Bibu fiyoe.

2, A Nen pi.

B ^Ti pi jun?

iWala cupi jun?
A Te. Wala cupi i'toe.

Cola joe.

Tenga pan.

Gracias. iComio Ud. pan?
Si, com! pan.

Tenga agua (o, liquido)

.

£Que liquido es?

£Es leche de vaca?
No, no es leche de vaca.

Es "colan
.

3. A Ji'sa!

B Ji'sa!

iVamos!

iVamos!

A £Nu jiyun?
B Jiyoe.

L\Jd. fue?

(Si), fui,

NF 12 - Cuando a una vocal le precede una
consonante sorda y es seguida por una aspira-
ci6n, entonces, si esa vocal no lleva acento
se vuelve una vocal sorda. En las siguientes
palabras, las vocales mayfisculas indican esa
pronunciaci6n sorda

.



chl'quS yo (fern.)

pl'poca huevo

cU'chiS tom6

En la palabra ts&'chica 'carne 1 la primera a

no es sorda porque lleva acento. En nu'chi ' de

Ud. ' , la u no es sorda porque la n no es sorda.

En el caso siguiente la vocal llega a ser

tan sorda que casi desaparece por completo la

sllaba. Es en la palabra ji'sd! f jvamos! 1 que
suena como si fuera sha. La s se pronuncia sh

por la presencia de la t y la aspiraci6n, y la

i se pronuncia sorda por los factores explica-
dos, luego lo que queda de la primera sllaba
es un sonido tan leve que casi ni se oye.

NF 13 - La n al final de una sllaba se
pronuncia de la siguiente forma:

Delante de consonantes velares (c,q) y al
final de una frase se pronuncia ng , asl como
en castellano.

Delante de la majorla de consonantes alveo-
lares (ch f d, n, s f t) se pronuncia n.

Delante de otras consonantes (h, j, r, w,

y) no se pronuncia como consonante , sino que la

n se realiza por la nasalizaci6n de la vocal que
precede. Asl que , si indicamos la nasalizaci6n
por una raya debajo de la vocal, janamdnyoe se
pronuncia janamdyoe .

La h no es propiamente una consonante en
Colorado. Se usa solamente para hacer una se-
paraciSn entre una n al final de una sllaba y
la sllaba siguiente que empieza con una vocal.



Por ejemplo; indicando la divisi6n entre las
sllabas con una rayita, la palabra janh&n 'si'
es jan-Sn. Si no se escribiera la h esa palabra
resultarla jandn, pero en ese caso la pronun-
ciaci6n indicada serla ja-ndn. Para que quede
claro que la primera n de esa palabra es la
tiltima consonante de la primera sllaba y no la
primera consonante de la segunda sllaba, se
escribe la h.

II Resumen . En el siguiente dialogo se usan todas las

palabras aprendidas hasta aqui.

(Un visitante - V - entra en el patio de una familia de

colorados y saluda al nifio - N -.)

iComo esta (Ud.)?

Bien. £Y Ud.?
Estoy bien.
Es un buen dia.

Es un buen dia.

£Esta su papa?
No. Solo mama esta.

NG 9 - El sufijo -ni , que se encuentra aqui
con la palabra aydn, es la forma alternativa de
-n 'solamente 1 que se usa siguiendo la consonan-
te n.

V Cade! Llamela. (Literalmente:
iCoja!)

(La senora - M -, que ya conoce al visitante, sale y le

saluda.)

M Carlos, ijanamanyun? Carlos, llego. (Literal-
mente: Carlos, lha estado
veniendo?)
Si, aqui estoy. (Literalmen^

te: He estado veniendo.)

V



£Nu senan joyun?
M Te. Senan i'toyoe.

Nasi quiyenpun joyoe.

iEsta Ud. bien?

No, no estoy bien.

Estoy un poco enferma.

V
M

(Carlos nota que ei nifio tambien parece enfermo, y pre-
gunta por el.)

iEsta enfermo el nine?
Mi nino no esta enfermo.

Yo estoy enferma.

No estoy contenta. Estoy
triste.
Yo tengo unas pastillas.
iVenga! iTenga! iCoja las
pastillas!
6Cuantas?
Todas . jTome todas!

;Mire! No hay muchas.

Hay solo (unas) pocas. iVio
(Ud.)?

V

M
V

£Na quiyenpun jun?
Chi'quechi na
quiyenpun i'toe.
Chi 'que quiyenpun
joyoe.
Son i'toyoe. La'qui
joyoe.
La pastiya tayoe.
Jade ! Nen . Past iya
cade!
^Niyenca?
Jera. Jera cu f chide!
Quirade ! Duque i ' toe

.

Nasiri joe. iQuirayun?

(La senora, todavia dudando, se queda mirando el tamafio
de las pastillas.)

M Quirayoe. Wa pastiya
joe.
6Ti pastiya jun?

V Merade! In pastiya
sen joe.

Duque sen joe.

(La senora no contesta.)

V ^Merayun?
M Merayoe.

Sen pastiya joe.
Oside!

(Los) vi. Son pastillas
grandes.
£Que pastillas son?
Oiga, estas pastillas son
buenas

.

Son muy buenas

LOyo (Ud.)?
(Si), 01.

Son buenas pastillas.
i Venda(melas)

!



V Nen. Cade!

M Joo.

V £Nu pi tayun?

M Pi tayoe.

Nen cala. Cala cade!

Tenga. iCoja!
Gracias.
£Tiene Ud. agua (para tomar-
las)?
(Si) , tengo agua.
Tenga el dinero. iCoja el
dinero!

(Sale el nino de la casa trayendo un plato con pan,

huevos y un vaso de leche.)

N £Nu ano fiyun?
V Janhan . Ano fiyoe

.

N £Nisi ano fiyun?

V Nasiri fiyoe.

N iTi ano fiyun?

V Tsa'chica fiyoe.
Arosi fiyoe.

N Nen. Bibu, pi T poca
fide!

Wala cupi cu T chide!
V Joo.

t Comio Ud.?
Si, comi.

^Cuanto comio (Ud.)? (Literal^

mente: £Cu5nta comida comio?)
Comi solo un poco.

iQue comio (Ud.)? (Literal-
mente: Que comida comio?)
Comi carne. Comi arroz.

Tenga. Coma pan (y) huevos.

iTome leche!
Gracias.

(Cuando empieza a comer, el papa del nino - P - llega,
cargando una canasta a la espalda. Carlos deja su comida
y va para saludarle.)

P £Nu niya joyun?
V Senan joyoe. £Nuri?
P Senan joyoe.
V iln to nu'chi a f pachi

jun?
P Te. Lachi to joe.

V Sen to joe.

P Sen to joe.

V 6Uyan to i'toyun?

iComo esta Ud.?
Estoy bien. £Y Ud.?
Estoy bien.
£Este terreno es de su papa?

No, es mi terreno.
Es buen terreno.
Es buen terreno.
£No tiene (Ud.) otro terreno?



V
p

Te. In fori tayoe,

Jun to lachi a'pachi

joe.

iYa jun to can?

Janhan. Ya jun to cae,

Jun tori tae.

No, tengo solo este terreno.
Ese terreno es de mi papa.

iCompro el ese terreno?
Si, el compro ese terreno.
El tiene solo ese terreno.

(En ese momento Carlos se da cuenta que la canasta que
carga el senor esta muy pesada.)

V £Duque cayun?
P Janhan. Duque cayoe,

V iTi cayun?
P Te cayoe. Mu cayoe.

Ano cayoe.
V Duque cae.

6 Cogio mucho (Ud.)?
Si, cogi mucho.
iQue cogio?
Cogi lena; cogi achiote.

Cogi platano.
Cogio mucho.

(Recientemente hubo una fiesta, y Carlos quiere saber si
su amigo asistio.)

V ^Nu jiyun?
P Jiyoe. £Nuri?
V Jiyoe.

^Fue Ud.?
(Si), fui. 6

(Si), fui.

Y Ud.?

(Entonces el papa ve sobre la mesa la cajita que contenia
las pastillas.)

P £Mo pastiya cuwan?
M Carlos cuwae.
P £Nu cuwayun?
V Janhan. La cuwayoe.
P £Cu r chin?

V Cu'chie.

£Quien (te) dio* las pastillas?
Carlos (me las) dio.
6Ud. (le) dio?

Si, yo le di.

I (Las) tomo?

Si, (las) tomo.

(Mientras conversan se acerca un perro y empieza a comerse
la comida que han traido para Carlos. El nifio lo ve y
grita a sus padres.)

N Ayan. A ! pa. Su f su jMama! jPapa! el perro se
comio . . .



duque fie. Nu f chi la comida. Su perro se comio
su'su Carlochi bibu el pan de Carlos.

fig.
Pi'poca fie. Se comio los huevos. (Literal

mente: »Mama! iPapa! El perro

comio mucho. Su perro comio
el pan de Carlos. Comio los

huevos.

)

(El perro corre, pero el sefior lo sigue para castigarlo.)

P Chide cuwade! Ji'sa! iDa(me) un palo! jVamosI

(Mientras padre e hijo salen atras del perro, llegan dos

personas mas - D - .)

M iJalainamanyun? iLlegaronl (Literalmente:

iEstaban viniendo?)

D Janaminlayoe. Aqui estamos. (Literalmente:

iNachi a' pa chun? Hemos estado viniendo.) £EstS

el papa del nino?

M I'toe. No esta.

D Jj'ton? iNo esta? (Un poco dudosos.)

M Te, I'toe. Jie. No, no esta. Se fue.

D iJin? 6Se fue?

M Jie. (Si), se fue.

(Los dos quieren comprar una vaca.)

D £Ya wala tan? £E1 tiene vacas?

M Tae. (Si) , tiene.

D 6Ti wala tan? iQue clase de vacas tiene?

(Literalmente: £Que vacas

tiene?)

M Duque tae. Na wala, Tiene muchas. Vacas pequefias,

wa wala, duque wala tae. vacas grandes, tiene muchas

vacas

.

(Despues de hablar un poco, los dos deciden irse y volver



al dia siguiente.)

D (Uno a otro) Ji'sa! iVamos!

(El otro contesta)
Ji'sa!

i Vamos!

(Luego, dirigiendose a la senora)
Ya nos vamos. (Literalmente:
Vamos otra vez.)
Vayanse. (Literalmente: Van
otra vez.)

Manjilainayoe,

M Manjilainae.

D Manj ilainayoe . Ayuna
manquirantsan joe.

M Ayuna manquirano rae.

Ya nos vamos. Mariana vol-
veremos. (Literalmente: Ma-
riana quedamos en ver otra vez.)
Nos vemos manana. (Literal-
mente: Manana es de ver otra
vez.)

(Cuando estan saliendo del patio ven que regresa el senor
y se vuelven.)

P iJalainamanyun?

D Janaminlayoe

.

Tsaran quebi inae.
P Tsaran quebi inae.
D iWala tayun?
P Tayoe.
D Wala oside!

P Joo.

iLlegaron? (Literalmente: ;,Es-

taban viniendo?)
Aqui estamos. (Literalmente:
^Hemos estado viniendo.)
Es una buena tarde,
Es una buena tarde.
iTiene (Ud.) vacas?
(Si), tengo.
Venda(nos) una vaca (o, unas
vacas)

.

Bueno.

(Acuerdan el precio y quedan en volver al dia siguiente para
llevarse la vaca que ban comprado.)

D Ayuna manquirasa, Hasta manana. (Literalmente:
Mariana veamos otra vez.)



P Ayuna manquirasa.

D Carlos , manj ilalnayoe

.

Ina manquirantsan joe'

V Joo. Pansile manquirasa

Hasta manana.
Carlos, ya nos vamos. (Literal^

mente: Carlos, vamos otra vez.)
Quedemos en vernos pronto.

Bueno. Tal vez haya opor-
tunidad de vernos. (Li-
teralmente: De repente vea-
mos otra vez.)

(En ese moment© Carlos decide irse enseguida porque ya
obscurece y no tiene linterna. Se dirige al duefio de la

casa.

)

V La manjinayoe.

Tseno i'toyoe.
P Joo . Manj inae

.

Yo ya me voy. (Lit: Yo voy
otra vez.)

No tengo linterna.
Bueno. Vayase. (Lit: Va otra
vez.)

VOCABULARIO NUEVO EN ESTA LECCION

j anhan

ji f sa!

jiyoe

jiyun

nen

te

si

; vamos!

(me) fui

6(se) fue (Ud.)?

tenga

no

Nota: En las siguientes lecciones, la lista de nuevo vo-
cabulario no indicara la forma de cada nueva palabra, sino
solamente las nuevas raices y sufijos. Al final de este
tomo hay una lista completa de raices y sufijos ensenados
en estas seis lecciones.



LECCION 5

QUE INDICAN EL MOTIVO DE LA ACCION

- FRASES ENTRE COMILLAS, Y SUFIJOS

I Hablando de la salud .

1. A iQuiyenpun joyun?
B JanhSn . Quiyenpun

joyoe. Pecolo
quiyanae.

A iNumasile nechi
quiyanan?

B Quisinle nechi quiyanae
A iNiyan tiyun?

£Numasi quiyain?

B Quisxn quiyaie.
A ^Tile quiyanan?
B Intele quiyanae,

Inyecci6n pode!

iEsta (Ud.) enfermo?
Si, estoy enfermo. Me duele
el estomago.

iDesde cuando (le) duele?

(Me) duele desde ayer.

6Que dijo (Ud.)?
iCuando (le) empezo a doler?
(Lit: icuando dolio?)
(Me) comenzo a doler ayer,
£En donde (le) duele?
(Me) duele aqui.

jPonga(me) una inyeccion

NG 10 - El sufijo -le en numasile y quisinle
es un sufijo de lugar. En otras situaciones quiere
decir "en el local de" o "en el tiempo de" , pero
en este caso el sufijo -le queda exigido por la
presencia de la palabra nechi, sin que el sufijo
mismo afecte al sentido de la frase.

En este dialogo, sustituya en lugar de peoold, las
siguientes palabras:

bo'te

panchi

misu

tede

temisu

nede

muslo

hombro

cabeza

brazo, mano

dedo de la mano

pierna, pie



nemisu

be'tende

tenca

tenca foro

ja'que

piayan

que 1 fo

ca ca

punqui

quinfu

tefun

ba'caca

dedo del pie

espalda

corazon , alma , espiritu

plexo

higado

matriz

PUlmon

ojo

oreja, oido

nariz

diente

muela

^NG 11 - L a sllaba i en quiyaie, fud&ie, y
niydiyun es una ralz verbal auxiliar que significa
"llegar a ser" , "llegar a estar". Se refiere a la
iniciaci6n de un estado . Asi que quiy&i- quiere
decir ' enfermar 1 o 'empezar a estar enfermo 1

,

fudai- quiere decir ' lastimarse ' o 'empezar a do-
ler 1

, y niyai- se refiere a lo que le pasa a uno.

NF 14 - No hay diptongos en Colorado; las
letras ai en las palabras quiyai-, fudai-y etc.
siempre son dos sllabas.

2. A

B

A
B

iNiyaiyun?
iFudaiyun?
Tede fu3a joe.
Duque fuda joe,

iTile fuda jun?
Intele fuda joe.

Amana fudaie.
Pastiya cuwade!

iQue (le) paso a Ud.?
iSe lastimo?
Me duele el brazo (o, la mano.)
Hay mucho dolor.
6En donde le duele?
(Me) duele aqui.
(Me) empezo a doler hoy.
iDe(me) pastillas!



En el dialogo 2, sustituya en lugar de tede, todas las
palabras de la lista anterior y las siguientes:

fi'quiforo boca

cudan cuello

doni labio

ni f caca lengua

(Estos sustantivos no se presentan con quiyai-; pero todos
los que se presentan con quiyai- se presentan tambien con
fudai-. )

3. A ^Cu'para tayun? ^Tiene (Ud.) fiebre?
B Nasi cu f para tayoe. (Si), tengo un poco de fiebre.
A iNumasi cu'para cuwan? ^Cuando (le) dio fiebre?
B Manquisin cu'para Anteayer (me) dio fiebre.

cuwae.

En estos tres dialogos, algunas de las silabas yo y yu
se encuentran subrayadas. Se se quitan estas silabas,
los dialogos siguen siendo correctos, pero pasan a tercera
persona C^Esta enfermo el?" etc.) en vez de segunda per-
sona ("iEsta enfermo Ud.?" etc.)

II Comillas .

4. A ^Niyan tin? iQug dijo (el)?
B "Cala cuwayoe" tie. Dijo tfdi dinero".
A iJunni nu niyan tiyun? iEntonces Ud. que dijo?
B "Cuwatue" tiyoe. Dije "(Ud.) no (le) dio".

Er^el dialogo anterior, A pregunta a B sobre una conversa-
cion^que B^sostuvo con otra persona. La otra persona dijo
que el habia dado cierto dinero y B nego que lo hubiera
hecho.

5. A iMo "merSyoe" tin? iQuien dijo "(lo) oi"?



B Na "merayoe" tie. El nifio dijo "(lo) oi'\

A £Junni a'pa niyan tin? £Entonces que dijo el papa?

B A'pa "osiyoe" tie.

A ZA'pa tsantin?

B Janhan. A'pa tsantie.

A iNiyan tin?

B "Mu catue" tie.

A iJunni "ti cae" tin?

B "Pi'pocari cae" tie.

A £Mo tsantin?
B Ayan tsantie.

El papa dijo "(lo) vendi".
£E1 papa dijo asi?
Si, el papa dijo asi.

iQue dijo (el)?
Dijo "no compro (otro) el
achiote."
iEntonces que dijo que corn-

pro?
Dijo "compro solo huevos."
£Quien dijo asi?
Mama dijo asi.

A £Nu niyan tiyun?

B Chi 'que "pi'poca
catiyoe" tiyoe.

£Ud. que dijo?
Yo (fem.) dije, "no compre
huevos".

NG 12 - El sufijo negativo, -tu, se cambia a
-ti delante de la consonante y .

A iJunni Eduardo "ti

fiyoe" tin?

B Eduardo "arosi fiyoe 1

tie.

iEntonces que dijo Eduardo
que comio (el mismo)

?

Eduardo dijo, "comi arroz."

8. A iJunni?

B Eduardo tsantie: 'jun

bibu sen joe" tie.

£Y? (pidiendo una explica-
cion)
Eduardo dijo: "Ese pan es
bueno." (Lit: Eduardo dijo
asi: "Ese pan es bueno", dijo.)

A iJunni?

B La tsantiyoe: "A'pa
jie" tiyoe.

iY?

Yo (masc.) dije asi: "Papa se
fue" dije.

10. A £Mo tsantin? LQuien dijo asi?



B Nu tsantie. Ud. dijo asi.
A Te. La tsantitiyoe. No, yo no dije asi.
B iTsantitiyun? ^No dijo Ud. asi?
A Te. Tsantitiyoe. No, no dije asi.

NG 13 - En. la frase f Ti fiyoS f tin? 'Qug
dijo que comi6 (§1 mismo) ? (Vease diSlogo 7) la
traducci6n literal de las palabras en Colorado
serla ' £"que com!" dijo? 1 El sentido de los dos
verbos es interrogativo (se pregunta qu£ dijo y
tambi£n quS es que comi6) , pero la forma interro-
gativa s6lo se usa en el segundo verbo. Cuando
la persona responde a una pregunta asi, usarS la
primera persona del verbo para responder ("Coml. .

.

" )

,

y por eso esa forma, la primera persona, se utiliza
tambiSn en la pregunta. N6tese tambi£n que esta
clase de oraciones con comillas que se usa en Colo-
rado, no se puede traducir al castellano como una
frase textual, con comillas. Se traduce como una
frase indirecta, sin comillas

.

Ill Hablando de la salud, en oraciones con comillas . (Com-
pare estos dialogos con los de la seccion I.)

En el uso diario de su idioma, los colorados utilizan
mucho las frases entre comillas, y esto se nota especial-
mente cuando no se quieren responsabilizar por lo que otro
hace, o cuando alguien esta hablando de lo que otro piensa y
siente. Por ejemplo, no usan "Papa fue de pesca", ya que
puede ser que no haya ido y no quieren asegurar lo que otro
dijo. Diran, "Papa dijo, 'Voy de pesca. 1 " En caso de en-
fermedad, no dicen "A el le duele la cabeza," sino "El dice,
T A mi me duele la cabeza. 1 " Esta es una forma logica de

hablar ya que son las palabras de otra persona por medio de
la cual sabemos lo que siente.

11. A £Na quiyenpun jun? iEsta enfermo el nino?
B "Quiyenpun joyoe" tie. Dijo, "Estoy enfermo."



A
B

"Pecolo quiyanae" tie.

^"Numasile nechi
quiyanae" tin?

"Quisinle nechi
quiyanae" tie.

£Tile quiyanae" tin?
"Intele quiyanae" tie.

12. A 6"Niyaiyoe" tin?

i"Fudaiyoe" tin?

B "Tede fuda joe" tie.

A £"Tile fuda joe" tin?

B "Inteleri fuda joe" tie

'kmana fudaie" tie.

A iNumasi tsantin?
B Amana tsantie.

13. A JJu'chi a'pa niyan tin?

B "Cu'para tayoe" tie.

A ^"Numasi cu'para cuwae"
tin?

B "Manquisin cu'para
cuwae" tie.

Dijo, "Me duele el estomago."
£Desde cuando dijo que (le)
duele?
Dijo, "(Me) duele desde ayer,"

iDonde dijo que (le) duele?
Dijo "(Me) duele aqul."

iQue dijo que (le) paso?
iDijo que se lastimo?
Dijo, "(Me) duele la mano (o,

el braze) ."

iDonde dijo que duele?
Dijo, "(Me) duele solamente
aqui.

Dijo, "Hoy (me) empezo a
doler."
iCuSndo dijo asi?
Hoy dijo asi.

£Que dijo el papa de Ud.?
Dijo, "Tengo fiebre."
iDesde cuando dijo que (le)

dio fiebre?
Dijo, "Anteayer (me) dio
fiebre."

IV La gente .

A'cS es el hermano de un varon.
Cayan es el hermano de una mujer.

So fqu€ es la hermana de un varon.

Miydn es la hermana de una mujer.

En el siguiente dialogo, se entiende que B es un hombre:

14. A £Mo jan? iFe'to jan? iQuien vino? iVino un bianco?
B Te. Fe'to ja'tue. No, no vino un bianco.



Tsa T chi jae.

£Mo tsa f chi jan?
iSona jun?
£Nu f chi so'qui jun?
Te. Unila joe.

Lachi a' co joe.

Ya unila lachi a'co joe*.

Vino un Colorado.
iCual colorado/a vino?
iEs una mujer?
iEs su hermana?
No, es un hombre.
Es mi hermano.
Ese hombre es mi hermano.

Si B es una mujer, el anterior dialogo seria asi:

14. A £Mo jan? ^Fe'to jan?
B Te. Fe'to ja'tue.

Tsa'chi jae.

A iMo tsa'chi jan?
iSona jun?
iNu'chi miyan jun?

B Te. Unila joe.

Chi'quechi cay an joe.

Ya unila chi'quechi
cayan joe.

i.Quie'n vino? £Vino un bianco?
No, no vino un bianco.
Vino un Colorado.
iCual colorado/a vino?
iEs una mujer?
LEs su hermana?
No, es un hombre.
Es mi hermano.
Ese hombre es mi hermano.

Los pronombres mo 'quien' y ya f el' , 'ella' tambien se usan
como pronombres demostrativos. Mo quiere decir 'cual' o
'que' con referencia a personas, y ya quiere decir 'ese 1 o
'esa' con casi el mismo sentido que jun.

15. A lln na mo jun?

B Lachi nao joe.

A £Ya na mo jun?
B Lachi nama joe.

16. A ^Nu'chi familia mo jun
-

;

B Lachi a'pachi apa
lachi ta 1 ta joe.

Lachi ayanchi apa

lachi ta'ta joe.

Lachi a'pachi ayan

£Quien es este nino?
Es mi hijo.
^Quien es esa nina?
Es mi hija.

6 Cual es su familia? (Lit:

Quien es su familia?)
El papa de mi papa es mi
abuelo.
El papa de mi mama es mi
abuelo.
La mama de mi papa es mi



lachi mama joe.

Lachi ayanchi ayan
lachi mama joe,

Lachi a'pachi a'co

lachi manpi joe.

Lachi ayanchi cayan
lachi manpi joe.

Lachi a'pachi so'qui
lachi mancu joe.

Lachi ayanchi miyan
lachi mancu joe.

abuela.

La mama de mi mama es mi

abuela.
El hermano de mi papa es mi tio.

El hermano de mi mama es mi tio«

La hermana de mi papa es mi tia.

La hermana de mi mama es mi tia.

En Colorado, "familia" quiere decir 'pariente 1

, pero excluye

la familia intima. Padres y hermanos no son "familia 11

;

primos, tios, y abuelos son "familia".

V Sufijos que indican el motivo de la accion .

NG 14 - Los dos sufijos de verbos , -ohun y
-sa, indican que una acci6n es el motivo o prop6-
sito de otra acci6n . Se usa -ohun cuando la misma
persona hace las dos acciones , y -sa cuando se trata
de dos personas distintas

.

17. A Pi'poca oside!

B I'toyoe.

A Tae. La pi f poca
quirayoe.

B Fi'chun tayoe.

Osichun i
1 toyoe.

18. A LTi que'chun cayun?
B Fi r chun cayoe.

I Venda (me) huevos

!

No tengo.

(Si), tiene. Yo vi huevos.

(Solo) tengo para comer.
No tengo para vender.

£Para que (lo) compro?
Compre para comer.

La expresion ti que'ckun^ que se puede traducir 'porque' o
T para que'; es , literalnonte, '"^para hacer que?" 1 ("que-"

es el verbo ! hacer T

.)



19- A 6Ti que'chun cola cayun? i?ara que compro (Ud.) una cola
(o, colas)?

B Cu'chichun. Para tomar.

20. A <,Radio tayun? iTiene (Ud.) radio?
Janhan, Merachun tayoe. Si, tengo (uno) para escuchar.

21. A 6Ti que'chun cuwayun? £Para que (le) dio (Ud.)?
Nu fi'sa cuwayoe. (Le) di para que Ud. coma.

22. A <LNu ti que'chun pi cayun? £Para que consiguio Ud. agua?
B Na cu T chisa. Para que el nino tome.

23. A £Radio tayun? ^Tiene (Ud.) radio?

B Janhan. Sona me rasa Si, tengo para que (mi)

tayoe. esposa escuche.

24. A LTi que'chun cola J,Para que compro (Ud.) cola?

cayun?
B Cu'chisa. Para que (otro) tome.

NG 15 - Aunque el verbo principal es general-
mente la ultima palabra en una frase en Colorado,
el verbo con el sufijo -$a, indicando el motivo
de una acci6n, tambi£n se encuentra coinunmente
despuSs del verbo principal , como eh los diS-
logos 25 y 26 .

25. A ^Pastiya cayun? i Compro (Ud. ) pastil las?

B Janhan. Pastiya Si, compre pastillas para que

cayoe na cu'chisa. el nino tome.

26. A £Radio osiyun? £Vendio (Ud.) el radio?

B Osiyoe. Eduardo cae. (Si), (lo) vendi. Eduardo (lo)

compro.
Quisln osiyoe ya (Lo) vendi ayer para que el

merasa. escuche.



VOCABULARIO NUEVO EN ESTA LECCION

amana

ba f caca

be 1 tende

bo'te

ca'ca

cayan

cudan

cu f para

-chun

doni

familia

fe't8

fi f quiforo

fuda

fudai-

intele

ja'que

junni

-le

mama

mancu

manpi

hermano de un hombre

hoy

muela

espalda

muslo

ojo

hermano de una mujer

cuello

fiebre

sufijo que indica motivo
de una accion (sin cambio de

personas)

labio

pariente(s) , excluyendo la

familia intima

bianco (raza)

boca

dolor

lastimarse, empezar a doler

aqui

higado

entonces

sufijo de lugar (vease NG 10.)

abuela

tia

tio



manquisin

misu

miyan

nama

nao

nechi

nede

nemisu

ni' caca

niyai-

niyan

numasi

panchi

pecolo

piayan

po-

punqui

que-

que f fo

quinfu

quisin

quiyai-

quiyana-

-sa

anteayer

cabeza

hermana de una mujer

hija

hijo

desde

pie, piema
dedo(s) del pie

lengua

pasar (en el sentido de
"cQue le pasa? !t

)

como

cuando

hombro

estomago, barriga

matriz

poner adentro de algo

oreja, oido

hacer

pulmon

nariz

ayer

empezar a doler, enfermar

estar doliendo

sufijo que indica el motivo
una accion (con cambio de

personas)

de



sona mujer, esposa

so 1

qui herraana de un hombre

ta f ta abuelo

tede mano, brazo

tefun diente

temisu dedo(s) de la mano

tenca corazon, alma , espiritu,
pensamiento , opinion

.

tenca foro plexo

ti- decir

-ti sufijo negativo

tile donde

tsa'chi Colorado, persona

tsan asl

unila varon



LECCION 6 - CONSTRUCCIONES CON EL INFINITIVO,
PREGUNTAS CON "£COMO SE DICE?", Y PLURALES

I Construcciones con el infinitivo .

NG 16 - El infinitivo del verbo en Colorado
se hace con el sufijo -no. Cano es f coger f

, 'com-
prar 1

, osino es 'vender' f etc. El infinitivo sigue
a varios verbos auxiliares de una manera muy se-
me j ante a la del castellano.

1. A ill cano joyun?
B Tsa'chica cano joyoe.

Ya wala cupl cano joe,

Ayan lfte cano joyoe"
tig.

£Qu£ tiene que comprar Ud.?
Tengo que comprar carne.
El tiene que comprar leche
de vaca.
Mama dijo "tengo que coger
leiia."

A £Ti fino munarayun?
B Bibu fino munarayoe.

Na ano fino munarae.
At ** it * i j? • **

'pa pi'poca fmo
munarayoe" tie.

iQue quiere comer Ud.?
Quiero comer pan.
El nino quiere comer plStano.
Papl dijo, "Quiero comer
huevos."

3. A iChide cano podeiyun?
B Chide cano podeiyoe.

£Mo arosi cano podein?
A Eduardori arosi cano

podeie.

iPuede Ud. coger palos?
(Sx)

, puedo coger palos.
iQuien pudo comprar arroz?
Solo Eduardo pudo comprar
arroz.

4. A £Jino munarayun?
B Jino munarayoe.
A Ji'sa! junni.

5. A Nu quiyenpun joe,
Inyeccion wino joe.

iQuiere ir (Ud.)?
Si, quiero ir,

jVamos entonces!

Ud. esta enfermo.
(Se le) debe poner una in-
yeccion. (Lit: "Debe entrar
una inyeccion.")



Inyeccion wino
podei 1 tiyoe.
Cala i'toyoe.

La inyeccion pono
joyoe.
Inyeccion pono
munSrayoe

.

La inyeccion wino
munaratiyoe. Podei-
f tiyoe.

No me puedo poner una in-
yeccion.
No tengo dinero.
Yo debo poner (le) una in-
yeccion.
Quiero poner (le) una in-
yeccion.
Yo no quiero ponerme una
inyeccion. No puedo.

NG 17 - Todo idioma "adopta" vocablos de otros
idionias. En castellano, "chocolate" viene del
azteca, "ojalS" del cirabe, "bSsquet" del inglgs,
y "fiano" del quichua. Cuando el idioma Colorado
adopta verbos del quichua o del castellano, lo hace
por medio de un sistema fijo. A la ralz caste-
liana o quichua se afiade un verbo auxiliar Colorado,
y como resultado se obtiene un nuevo verbo Colorado,
con el mismo (o casi el mismo) sentido que la
ralz original. Los auxiliares que mSs comunmente
se usan son que- 'hacer' , i- ' llegar a ser 1

,

"llegar a estar' , y ra- 'estar en una posici6n'.
A continuaci6n hay algunos ejemplos de verbos
colorados construidos con una ralz verbal castellana
o quichua y un verbo auxiliar Colorado:

pode-i-

ayuda-i-

azota-que-

examina-que-

muna-ra-

poder

ayudar

azotar

examinar

querer (del quichua "munana")

NG 18 - En la nota gramatical 7, se dijo que

un verbo en Colorado, sin sufijos de tiempo, era

de tiempo presente si se refiere a un estado y

de tiempo pasado si se refiere a una acci6n. Hay



una excepciCn a esta regla, cuando el verbo es
negativo y se presenta con el sufijo -yo (o -yu) .

En este caso, no indica ningfin tlempo en si, y es
presente, pasado, o futuro segdn el contexto. Por
eso es que podei ' tiyoe en el di&logo anterior no se
traduce 'no pude ' sino 'no puedo 1

. En el Ultimo
diSlogo de esta lecci6n, oalaque 'ttyoe se traduce
'no compraremos ' y 'no compramos ' (pasado) , por
la misma raz6n.

NG 19 - Estas construcciones con el infini-
tive pueden combinarse, haciSndose cada vez m&s
largas, de la misma forma que en castellano. El
siguiente di&logo, aunque forzado y no muy natural,
es gramaticalmente correcto.

A £Ano cano munarayun? iQuiere (Ud.) comprar platano?
B Ano cano munara' tiyoe. No quiero comprar platano.

A £Ano cano munarano iPuede (Ud.) querer comprar
podeiyun? platano?

B Ano cano munarano No puedo querer comprar
podei ' t lyoe

.

platano

.

A Ano cano munarano (Ud.) debe poder querer

podeino joe. comprar platano.

II Preguntas con "^Como se dice?"

5. A iNiyen tino jun? iComo se dice? (indicando el
dedo)

B "Temisu" tino joe. Se dice "temisu."

6. A lYaca niyan tino jun? iComo se dice eso? (refirien-
dose a la palabra "cojx")

B Yaca "cayoe" tino joe. Eso se dice "cayoe."

7. A ^Tsafi'quichi yaca iComo se dice eso en Colorado?
niyan tino jun? (indicando la pierna o el pie)

B Tsafi'quichi yaca "nede" En Colorado eso se dice "nede",
tino joe.



8. A iTsafi'quichi "barriga" iComo se dice "barriga" en
niyan tino jun? Colorado?

B Tsafi'quichi "barriga" "Barriga" se dice "pecolo"
"pecolo" tino joe. en Colorado,

9. A iln tiyan? £Que es esto?
B In "misu" joe, Esto es "misu."

(Sustituya en lugar de in 'este 1

, ya 'ese/el1

, 'ella 1 y

jun f ese' ,
f esa !

.)

10. A £Nu ti mumunyun? iComo se llama Ud.?

B "Carlos" mumunyoe. Me llamo "Carlos."

11. A iTi mumun? iComo se llama (el, ella)

?

B Ya "Rosa" mumunhe. Ella se llama "Rosa."

Ill Plural de sustantivos .

NG 20 - En la mayorla de los sustantivos co-
lorados, se hace el plural con el sufijo -la, pero
hay algunos pocos que ocupan ese sufijo en forma
duplicada, -lata. De los sustantivos aprendidos
hasta esta lecci6n / el (anico que se presenta asl
es na 'niflo 1

; los demSs se hacen el plural s61o con
-la.

a T
p£



En castellano, "padres" puede referirse a un grupo
mixto de padres y madres, pero "madres" se refiere
s61o al femenino. En Colorado hasta hace unos afios,

a'pala 'padres 1 era solo para el masculino, pero
ayanla 'madres' inclula a padres y madres. Ahora,
con la influencia del castellano, algunos colorados
tambiSn usan la palabra a'pala 'padres 1 con el
sentido de un grupo mixto.

En Colorado se pluralizan s6lo los sustan-
tivos que se refieren a seres humanos. Por ejem-
plo, no se dice su'sula 'perros' o ohidela 'palos'.
Su'su es ' perro' o 'perros ', ahidS es *palo' o
'palos ', etc. Son raros los casos en los que el
sufijo -la se presenta con sustantivos que no se
refieren a seres humanos, pero en la mayorla de
esos casos el sentido no es propiamente plural.

IV La forma plural de los verbos .

Para formar el plural de los verbos en Colorado, a la
raiz del verbo se afiade el sufijo -la, y a ese sufijo se

anade otro verbo, un verbo auxiliar. Para esto hay cinco
verbos auxiliares y hay que tener cuidado de usar el auxi-
liar correcto con cada verbo. Por ejemplo, que- 'hacer'

(que a veces se pronuncia qui) es el auxiliar para el verbo
quira- f ver f

. Entonces, quiva- se pluraliza en la si-
guiente raanera: (En los ejemplos los verbos auxiliares
se encuentran subrayados.)

quira-e vio
quira-la-que-e vieron

Cu'chi- 'tomar 1

y fi- 'comer' son otros verbos con los que
se usa el auxiliar que-.

cu'chi-e tomo

cu 1 chi-la-que-e tomaron



cu T ch£-yo-e tomg

cu T chi-la-qui-yp-g tomamos

cu f chx-n tomo (el)?

cu T chi-la-qui-n tomaron (ellos)?

cu f chi-yu-n tomo Ud.?

cu'chi-la-^ui-yu-n itomaron Uds.?

fi-e comio

fi-la-que-e comieron

fi-yo-e comi

fi-la-qui-vo-e comimos

Los otros auxiliares son:

x- llegar a estar, llegar a ser

ra- estar en una posicion

jo- ser, estar

ti- decir

Ejemplos con cada uno de los auxiliares:

j a-e vino

j a-la-i-e vinieron

chu-e esta sentado, esta en casa

chu-la-ra-e estan sentados, estan en casa

fi- f tu-e no comio

fi- 1 tu-la-jo-e no comieron

ti-e dijo

ti-la-ti-e dijeron



NG 20 - Con reglas se puede indicar, en la
mayorla de los casos , cual auxiliar se usa con cada
verbo.

1. Si alguno de los verbos auxiliares se
presenta como parte del verbo principal mismo, se
usa el mismo auxiliar para hacer el plural.

muna-ra-e



que indican una posici6n o una relaci6n se usa el
auxiliar va-. De los verbos aprendidos hasta aqui

,

estos son:

chu-

ta-

5. Auxiliar ti-z Este auxiliar se usa s61o
consigo mismo, es decir, s61o con el verbo ti-
' decir '

.

6. Auxiliar jo-: Este auxiliar se usa consigo
mismo, jo- 'ser', 'estar', con i'to- 'no ser', 'no
estar 1

, 'no tener', 'no haber', y con cualquier otro
verbo si el sufijo plural sigue al sufijo negativo
-tu.

ca- tu-e no compro

ca-'tu-la-jo-e no compraron

pode-i-'tu-e no pudo

pode-i- ' tu-la- j o-e no pudieron

Siendo la posici6n del sufijo negativo variable,
se puede poner primero el sufijo plural y luego'el
negativo. En caso de suceder esto, no debe usarse
el auxiliar jo-:

ca- cu-e no comp rg

ca-la-que ' tu-e no compraron

pode-i-'tu-e no pudo

pode-i- la-i-' tu-e no pudieron

(En Colorado existe otra forma para pluralizar los
verbos en ciertos tiempos gramaticales , lo cual se
explicarS en otra lecciSn.;



V Conversacion . El siguiente dialogo sirve de repaso;

en el se utilizan todas las raices y sufijos aprendidos

en las seis lecciones.

(Unos colorados, el senor A y su esposa, tienen una tienda,

y llegan alii el sefior B con su esposa,)

A



C £Ti calaqueyun?
R Bibu calaquiyoe.

iQue compraron?
Compramos pan.

(La siguiente pregunta el senor C hace en broma.)

C £Ti que'chun calaqueyun? £Para que compraron?
B Fi'chun calaqueyoe. Nu Compramos para comer. Compramos

fi'sa calaqueyoe. Nen. para que Ud. coma. jTenga!
Cade! iCoja!

C Joo. Gracias.

(El senor B se dirige nuevamente al duefio de la tienda.)

B £Pi f poca tayun?
A Pi'poca tayoe.

B Junni oside!

A iNiyenca munaralarayun?
B Duque munaralarayoe.

iTiene huevos?
(Si), tengo huevos.

Entonces ivenda(melos)

!

iCuantcs quieren?
Queremos muchos

.

(El tendero se da cuenta de que solo quedan dos o tres huevos.)

A Duque i'tolajoyoe.
Osino podei'txyoe.

B i
nOsino podei f tiyoe

tiyun?

IJunni ti que'chun
talarayun?

A Quirade! Nasiri
talarayoe.
Fi T chunni talarayoe.
Amana osichun i ' tola-
joyoe.

B Junni calaque'tiyoe*

No tenemos muchos.
No (le) puedo vender.
iDijo (Ud.) "No (le) puedo
vender"?
iEntonces para qu§ (los)

tienen?
Mire. Solo tenemos unos pocos«

Solo tenemos para corner (no-

sotros) . Hoy no tenemos para

vender.
Entonces no compraremos.

(Llega el senor C con dos vasos.)

C Nen . Cu f chilaquede

!

B iNiyan tiyun?

iTengan! jTomen!

iQue dijo?



C
M Cu f chilaquede! u tiyoe.

B 6Ti pi jun?

C Cola joe.

B Joo.

Dije "Tomen,™
iQue liquido es?

Es "cola."
Gracias

.

(Mientras toman las colas, el senor B ve un costal con
achiote y un perro.)'

B lYa mu mo'chi jun?
Sra.de C Chi'quechi joe.

B ^Su'suri?
C Ya a'pachi joe.

B 6A ! pa jan?

iBe quien es ese achiote?
Es mio.

£Y el perro?
El (perro) es de papa.
iVino (su) papa?

C Te. Ja'tue. Su 1 suri jae. No, (el) no vino. Solo vino
el perro.

(Esta obscuro y B quiere comprar una esperma para regresar
a casa.)

B Tseno i
T toyoe . Vela

oside!
A Nen vela.
B Manjilainayoe.
A Manj ilainae . Ina

manquirasa.
C Ayuna manquirasa.
B Pansile manquirano rae.

No tengo luz. Vendame una
vela.
Tenga la vela.
Nos vamos a casa.
Se van a casa. Hasta luego.

Hast a ma nan a.

Tal vez hay a oportunidad de

vernos . (Lit : Quedamos en vernos
de repente.

)

V0CABULAR10 NUEVO EN ESTA LECCTON

-la, -lala

mumun-

munara-

-no

podei-

plural

llatnaree, tener un nombre

querer

suf i jo infinitive

poder



tiyan iqug es?

tsafi'quichi en Colorado

wi- entrar, hacer poner (una
inyeccion)

yaca el, ella, ese, esa (forma
objetiva)
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